
Exp. 17/14 C.P.M.A.M.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR ELCONTRATO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ESCUELAINFANTIL (CENTRO INCOMPLETO) DE EL ESPINAR, UBICADO EN SANRAFAEL.1. Objeto del contrato.El objeto del presente pliego es la regulación de lasprescripciones técnicas a observar en la gestión, en la modalidadde concesión, del centro infantil/escuela infantil (centroincompleto) del Ayuntamiento de El Espinar, que abarcará laatención educativa integral de los niños de primer ciclo deEducación Infantil (de 0 a 3 años), atendiendo todas las facetasdel aprendizaje, el cuidado y limpieza de los alumnos dentro delhorario del Centro, así como la gestión y administración delmismo de forma coordinada con este Ayuntamiento.Las prestaciones objeto del contrato son las siguientes:• Atender la educación de los niños/as.• Desarrollar y aplicar el plan educativo.• Disponer del personal adecuado según normativa envigor.• Hacerse cargo de la gestión económico administrativadel centro.• Atender la limpieza y mantenimiento del centro. Encuanto a la limpieza, además de las laboresordinarias, con carácter general deberá hacerse unalimpieza extraordinaria durante el mes de agosto. Casode mantenerse abierto el centro durante dicho mes, eladjudicatario deberá realizar la limpiezaextraordinaria a lo largo del periodo estival.• Prestar el servicio de toma de alimentos y comida.El número total de plazas del Centro, es de 33  teniendoen cuenta la existencia de 2 Aulas.El centro, propiedad del Muy Ilustre Ayuntamiento de ElEspinar, y situado en la Carretera de la Coruña, San Rafael, seadecua al Decreto 12/2008 de 14 de febrero por el que sedeterminan los contenidos educativos del primer ciclo deeducación infantil de la Comunidad Autónoma de Castilla y Leóny se establecen los requisitos que deben reunir los centros queimpartan dicho ciclo, contando con las dependencias que seespecifican a continuación con sus respectivas superficiesútiles:Unidad hasta 2 años 32,0 m2. Unidad de 2 a 3 años 51,7 m2.Aseo de personal 11,2 m2.Despacho de Admón. 15,9 m2.Despacho 7,4 m2.



Preparación de alimentos 5,4 m2.Pasillo distr Limpieza 15,8 m2.Porche de entrada 5,4 m2.Caldera 4,1 m2.Patio 400,0 m2.Sala de usos múltiples 30,0 m2.Cambiador 9,9 m2.Almacén 5,0 m2.Aseo de niños 10,9 m2.2. Condiciones de prestación del servicio.El contrato se ejecutará de acuerdo con el presente Pliegode Prescripciones Técnicas, el correspondiente Pliego deCláusulas Administrativas Particulares y con el Proyecto deGestión, elaborado por el adjudicatario, en cuanto no se opongaa lo dispuesto en los Pliegos.En la prestación material de los trabajos deberá respetarseíntegramente la normativa de seguridad y salud en el trabajo, asícomo la sectorial y técnica de aplicación según la naturaleza delas prestaciones establecidas en el pliego, en particular elReglamento de funcionamiento, régimen interior y admisión dealumnos de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo deEl Espinar, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El Espinarel 2 de mayo de 2013 (en adelante, Reglamento municipal).La regulación normativa de los centros de educacióninfantil municipales se encuentra recogida en las siguientesdisposiciones:LO 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación.Decreto 12/2008 de 14 de febrero por el que se determinanlos contenidos educativos del primer ciclo de educación infantilde la comunidad Autónoma de Castilla y León y se establecen losrequisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo.Las condiciones a tener en cuenta son las siguientes:La empresa adjudicataria se hará cargo de la atención delos niños/as en el horario establecido, de la contratación ygestión del personal docente y no docente, de la limpieza de lasinstalaciones, del mantenimiento y de la gestión económicoadministrativa del Centro.El Centro cuenta con 2 unidades educativas, siendo elnúmero máximo de alumnado de 33 niños/as:Nivel 1: Niños hasta dos años. 1 unidad: ratio 13 plazaspor unidad.Nivel 2: Niños de 2 a 3 años. 1 unidad: ratio 20 plazas porunidadLa empresa adjudicataria deberá cumplir cuantos acuerdos,Convenios, etc. firme el Ayuntamiento en materia de EducaciónInfantil, siempre y cuando no suponga un coste adicional para eladjudicatario.Es responsabilidad de la empresa suministrar el soporte



didáctico (guías didácticas, CD's de música, libros y cuentos,cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, etc.)y material fungible (plastilina, gomas, cartulinas, papel,pinturas, etc.) al equipo docente para el correcto desarrollo delproyecto educativo.El Centro se entrega a la empresa adjudicataria cumpliendotodas las normativas vigentes en materia de seguridad e higieney con todo lo necesario para el inicio de la actividad, exceptoel material docente, el material fungible y consumible quecorrerá a cargo de la empresa adjudicataria.La empresa adjudicataria se hará cargo de la reposición,reparación o sustitución del material o elementos deterioradospor la actuación negligente suya o de su personal, siempre ycuando el deterioro no haya sido producido por el uso o elenvejecimiento.La limpieza del centro será responsabilidad de la empresaadjudicataria. El servicio diario, semanal y mensual de limpiezade todas las dependencias del Centro se llevará a cabo por elpersonal de la empresa adjudicataria, mientras que lasoperaciones anuales de desinfección, desinsectación ydesratización deberán ser contratadas por la empresaadjudicataria a una empresa externa especializada. La limpiezaextraordinaria deberá realizarse durante el mes de agosto, si elcentro estuviera cerrado, o durante la temporada estival, siabriera durante dicho mes.En toda la documentación que se presente ante cualquierorganismo referente al Centro constará la titularidad delAyuntamiento de El Espinar y se incluirá asimismo en toda ladocumentación e información que aporte de manera expresa ellogotipo del Ayuntamiento como administración titular del centro.Siempre que el Ayuntamiento lo requiera y que lascircunstancias lo permitan, se podrán realizar reajustes,introducir modificaciones que sean necesarias o convenientes enforma, tiempo y modo, a lo descrito en el contrato deadjudicación, sin perjuicio de los intereses económicos y decalidad del servicio que se pacte al inicio de la prestación delservicio.La empresa adjudicataria y todo el personal que se pongaa disposición del Centro se comprometerán por escrito a cumpliry acatar las normas de control que establezca el Ayuntamiento.A la finalización del contrato de gestión del servicio, laempresa adjudicataria devolverá al Ayuntamiento el edificio encorrecta situación de funcionamiento de todos sus elementos einstalaciones, así como el mobiliario en igual cantidad ycaracterísticas técnicas que recibió, igualmente apto para su usonormal y adecuado al servicio que se presta.3. Obligaciones del contratista.Serán obligaciones del contratista las siguientes:• Prestar el Servicio siguiendo las directrices marcadaspor los técnicos de los Servicios municipales.• Facilitar las labores de inspección y seguimiento quelos técnicos de los Servicios pretendan llevar a caboen cualquier momento.• A la finalización de cada curso presentará una memoria



de funcionamiento del Centro.• Proporcionar los medios materiales y humanossuficientes para atender el servicio objeto delcontrato, asumiendo todos los costes derivados de larelación laboral de dicho personal, que en ningún casose considerará personal de esta Corporación.• Comunicar por escrito la titulación requerida de todoel personal que forma parte de la empresa.• Acreditar la solvencia profesional de todos sustrabajadores.• Velar por el mantenimiento de una relación de respetoal usuario.• Prohibir a sus trabajadores el recibo de cualquiergratificación o contraprestación económica por partede los usuarios.• El adjudicatario será responsable de todos los dañosy perjuicios que por accidentes de toda naturaleza quese causen lo niños/as y de los que sean causados porlos actos de su personal, o como consecuencia deldesarrollo de los trabajos a que se refiere elpresente contrato. Al efecto, la empresa adjudicatariadeberá tener concertada, al comenzar la prestación delos servicios, una póliza de seguros deresponsabilidad civil, con una Compañía de Seguroslegalmente constituida, de acuerdo con lo recogido enla prescripción 11 del presente pliego; notificándolopor escrito a este Ayuntamiento y facilitando losdatos de la Compañía Aseguradora y de la cobertura dela póliza, debiendo presentar una copia de la pólizaen la que consten tanto las condiciones particularescomo las generales.• El personal de la empresa que desempeñe funcionespropias del Servicio no podrá desempeñar ninguna otraactividad durante el horario de prestación delservicio.• A revertir en el Ayuntamiento el Servicio y los bienesafectos al mismo que recibió con motivo de laadjudicación del contrato en estado de conservación yfuncionamiento adecuados, de acuerdo con lo recogidoen el pliego de condiciones administrativas.• Deberá realizar las actividades complementarias quehaya ofertado en su proposición de carácter educativoy lúdico fuera de los horarios mínimos exigidos y delos períodos lectivos establecidos.• Presentará ante el Ayuntamiento de El Espinar lascuentas de explotación del servicio, así como losjustificantes formales que le sean requeridos.4. Horario y periodo de apertura.El horario de apertura del centro será el establecido enel Reglamento municipal.La entidad gestora podrá ampliar el horario para losalumnos matriculados más allá del horario general, indicándoloen su proposición.Fuera de ese horario podrá también realizar otras



actividades educativas en las instalaciones del centro, dirigidasa niños de edades comprendidas entre 0 y 7 años no matriculadosen el centro y a sus familias.Asimismo también podrán realizar otras actividadescomplementarias de carácter educativo y lúdico, fuera de losperíodos lectivos establecidos en el calendario escolar y en elReglamento Municipal regulador de este servicio.El Centro estará abierto, al memos durante 11 meses, delunes a viernes excepto festivos, comprendiendo desde del 1 deseptiembre al 31 de julio del siguiente año. Podrá abrir tambiéndurante el mes de agosto, siempre que se compatibilice laapertura con la realización de una limpieza general y lasoperaciones necesarias de mantenimiento durante el periodoestival.5. Personal y seguridad social.La plantilla ofertada por el contratista debe sersuficiente para cubrir la totalidad de los horarios y serviciosincluidos en su proyecto de gestión del centro.El personal para la ejecución de las tareas objeto de lagestión de este servicio será contratado por la empresaadjudicataria, y en ningún caso dichos trabajadores, directa oindirectamente, se considerarán con relación laboral, contractualo de ningún otro tipo con el Ayuntamiento.Será responsabilidad de la empresa adjudicataria: lacontratación del personal, el pago de la nómina, el cumplimientode la normativa vigente en cada momento en materia laboral,social y tributaria y la formación continua de sus trabajadores.De conformidad con lo establecido en el vigente art. 13.5de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídicadel Menor, es requisito para el acceso y ejercicio a lasprofesiones, oficios y actividades que impliquen contactohabitual con menores, el no haber sido condenado por sentenciafirme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotaciónsexual y corrupción de menores, así como por trata de sereshumanos. Por tanto todo el personal adscrito al servicio deberáacreditar esta circunstancia mediante la aportación de unacertificación negativa del Registro Central de delincuentessexuales.Igualmente el adjudicatario está obligado a mantener elpersonal contratado debidamente afiliado a la Seguridad Socialy al corriente en el pago de las cuotas correspondientes,quedando totalmente exento el Ayuntamiento de cualquierobligación al respecto, y pudiendo exigir en cualquier momento,si lo estima oportuno, los documentos de cotización debidamentediligenciados por la Seguridad Social.El listado del personal que la empresa adjudicataria pongaa disposición del Centro y los certificados negativosindividuales del Registro Central de delincuentes sexuales decada uno de los trabajadores deberá ser presentado alAyuntamiento con anterioridad al inicio de las actividades, paraque éste compruebe el cumplimiento de la normativa y dé el vistobueno o realice cuantas puntualizaciones considere oportunas.



Será responsabilidad de la empresa adjudicataria en casode baja por enfermedad, permiso reglamentario o vacaciones dealguno de los profesionales, sustituirlo por otro de equivalentescaracterísticas, nivel profesional y perfil adecuado paradesarrollar las tareas y funciones del sustituido.En caso de comportamiento indebido, faltas muy graves,faltas graves, faltas leves reiteradas o incumplimiento de laslabores a desarrollar por el personal contratado por la empresaadjudicataria, el Ayuntamiento podrá exigir la sustitución dedicho personal, la cual deberá ser atendida por el adjudicatario.Con independencia de aquel otro que el adjudicatario estimeconveniente, se deberá contar para la prestación del servicio conel siguiente personal:Personal docente: Se dispondrá en todo momento del personaldocente adecuado a las normativas legales vigentes, tanto ennúmero como en cualificación, cumpliendo siempre la ratioprofesor/alumnos.- El personal mínimo será el establecido en el Decreto12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan loscontenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantilen la Comunidad de Castilla y León y se establecen los requisitosque debe reunir los Centros que imparta dicho ciclo, teniendo encuenta que se trata de un centro incompleto.Se exigirá individualmente a los/as trabajadores/asacreditar su titulación y su experiencia de trabajo con niños yniñas de 0 a 3 años durante al menos un curso.Habrá de tenerse en cuenta la existencia de 2 UnidadesEducativas, que se articularán en los siguientes módulos porniveles, con el siguiente número de aulas:Nivel 1: Niños  hasta dos años: 1 AulaNivel 2: Niños de dos a tres años: 1 Aula Personal nodocente: El equipo no docente deberá estar formado, en todomomento, como mínimo, por una persona para el servicio delimpieza del Centro.6. Material didáctico.Los licitadores detallarán en sus ofertas el material quepretenden adquirir, con expresión de su coste de adquisición yamortización.Tanto el material puesto a disposición del centro por elAyuntamiento, como el adquirido por el adjudicatario semantendrán en buen estado y repararán o repondrán, en su caso,obligándose especialmente a devolver, a la finalización de lavigencia de este contrato todo ello en idénticas condiciones alas de su recepción original, en la forma establecida en elPliego de Cláusulas Administrativas Particulares.7. Valor estimado del contrato. Tarifas.El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de344.555,16 € euros, importe calculado de acuerdo con el artículo88 del TRLCSP, teniendo en cuenta el total de los ingresosestimados a percibir y que corresponde a la duración total delcontrato, incluidas sus prórrogas,46 meses.Se establece como presupuesto máximo de este contrato, queabarca desde 1 de octubre de 2017 a 31 de julio de 2019, 22meses, el importe de 166.338,17€ (IVA EXENTO). La determinación



del precio se realiza en base al estudio económico que seincorpora al expediente, por el periodo del contrato, de 1 deoctubre de 2017 a 31 de julio de 2019.En relación al Impuesto sobre el Valor Añadido se trata deuna operación exenta, de acuerdo con la Ley 37/1992, de 28 dediciembre, atendiendo a lo establecido en su artículo 20,apartado uno, que dispone:• Número 8: las prestaciones de servicios de asistenciasocial que se indican a continuación efectuadas porentidades de Derecho público o entidades oestablecimientos privados de carácter social: a)Protección de la infancia y de la juventud: Seconsiderarán actividades de protección de la infanciay de la juventud las de _ custodia y atención a niñosmenores de seis años de edad. La exención comprende laprestación de los servicios de alimentación,alojamiento o transporte accesorios de los anterioresprestados por dichos establecimientos o entidades, conmedios propios o ajenos.• Número 9: la educación de la infancia y de lajuventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanzaescolar _ realizadas por entidades de derecho públicoo entidades privadas autorizadas para el ejercicio dedichas actividades. La exención se extenderá a lasprestaciones de servicios y entregas de bienesdirectamente relacionadas con los servicios enumeradosen el párrafo anterior, efectuadas, con medios propioso ajenos, por las mismas empresas docentes oeducativas que presten los mencionados servicios.7.1. Tarifas a percibir por el concesionario:Para la determinación de las tarifas a percibir por elconcesionario se partirá de las tarifas máximas previstas por elAyuntamiento, que son las siguientes:-Precio/mes por alumno/a (horario general de 9:00-17:00:224,06.-MATRÍCULA: 100€.-PRECIO ALUMNO DÍA: 11,25€-PRECIO ALUMNO HORA ADICIONAL (ASISTENCIA FUERA DEL HORARIOGENERAL):2,10.El presupuesto por el que se ejecutará el contrato no podrásuperar el importe de 166.338,17€ (IVA EXENTO), teniendo encuenta el periodo del contrato, de 1 de octubre de 2017 a 31 dejulio de 2019.Las tarifas que el concesionario habrá de percibir de losusuarios del servicio, serán que resulten de la oferta por élpresentada.Dichas tarifas tienen naturaleza de precio privado, por loque el concesionario, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmenteen caso de impago.7.2. Exenciones, bonificaciones y reducciones: debentenerse en cuenta, en relación a la gestión recaudatoria delprecio privado, las exenciones, bonificaciones y reduccioneslegalmente establecidas así como aquellas que se establecen acontinuación:



• Exención del pago de la matrícula para las familiasnumerosas de categoría especial.• Bonificación del 50% de la matrícula para las familiasnumerosas de categoría general.• Bonificación de 24 euros por alumno y mes en funciónde las siguientes circunstancias:• 1. Por cada niño/a matriculado integrante de unafamilia numerosa.• 2. Por cada niño/a matriculado integrante de unafamilia monoparental, (aquella en la que el hijo/aviva exclusivamente con el padre o madre, considerandola fecha de convivencia al momento de la solicitud).• 3. Por cada niño/a matriculado que tenga un hermanomatriculado en el centro.Únicamente se aplicará la bonificación más ventajosa, nopudiendo ser acumulativas.Las reducciones serán aplicables cuando concurra alguna delas siguientes circunstancias:• Para las unidades familiares cuya renta per capitamensual sea igual o inferior a 321,43 euros/mes seaplicará una reducción del 20% de la cuota mensual.• Para las unidades familiares cuya renta per capitamensual sea entre 321,44 y 428,57 euros/mes seaplicará una reducción del 10% de la cuota mensual.Las circunstancias acreditativas se justificarán deconformidad con lo regulado al respecto en el Reglamentomunicipal.La aplicación de estos beneficios en las tarifas seefectuará a instancia de los interesados, previa justificaciónde las circunstancias a las que se hace referencia en esteapartado. Cualquier modificación de las citadas circunstancias,debe ser comunicada formalmente al Ayuntamiento de El Espinarpara su aplicación o inaplicación, según proceda. Anualmente, losbeneficiarios de cualquier exención, bonificación o reduccióndeberán presentar ante el Ayuntamiento una declaración jurada deque las circunstancias que motivaron su concesión no han cambiadodesde su concesión. El coste de estas bonificaciones, exencionesy reducciones de tarifas será abonado por el Ayuntamiento previapresentación de factura, y los justificantes del ingreso de latarifa bonificada o reducida realizado por éste.7.3. Obligados, condiciones de gestión e impago: estánobligados al pago del precio privado del presente servicioquienes se beneficien de los servicios prestados. La obligaciónde pago de este precio privado nace desde que se inicie laprestación de la actividad. El impago de dos cuotas sucesivas determinará la baja enel centro. Las cuotas se satisfarán en los cinco primeros díasde cada mes en la forma y condiciones señaladas así como las quepueda marcar la Administración Municipal.La empresa concesionaria será la encargada de emitir ycobrar el importe del precio privado a satisfacer por losservicios recibidos en el centro. Y, en todo caso, elconcesionario quedará vinculado por el estudio económicofinanciero presentado en la licitación.



8. Póliza de seguros y accidentes.La empresa adjudicataria contratará para el Centro laspólizas de seguro en las condiciones y coberturas necesarias paracubrir plena y totalmente cualquier contingencia (seguro dedaños, seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes dealumnos, seguro de accidentes del personal del Centro, seguro deincendios, etc...) en concreto:Seguro contra todo riesgo la totalidad de la construccióne instalaciones del centro para garantizar cualquier contingenciaque pudiera ocasionar su destrucción o deterioro físico oimposibilidad del uso total o parcial. En la póliza que sesuscriba al efecto el Ayuntamiento de El Espinar figurará comobeneficiario garantizándose así que el montante de los riesgoscubiertos serán destinados a la reposición del edificio y de lasinstalaciones a su estado originario.Seguro de responsabilidad civil con el límite de 600.000,00euros, en el que se incluya la responsabilidad escolar por losalumnos de asistencia al centro.El incumplimiento de dicha obligación no exonerará alconcesionario de las responsabilidades que en este sentidopudieran producirse durante la concesión.9. Prevención de riesgos laborales.La empresa adjudicataria se responsabilizará de darcumplimiento, a su costa, a las disposiciones legales en materiade prevención de riesgos laborales, lo que deberá ser acreditadoante el Ayuntamiento mediante la presentación de un Plan dePrevención en el plazo de un mes desde la fecha de laadjudicación.10. Adaptación a la normativa.La prestación del Servicio recogido en este Pliego seajustará, en todo momento, a la normativa vigente, tanto deservicios de la Corporación municipal, como a la regulación delEstado y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.DILIGENCIA. Que se pone para hacer constar que el presentePliego de Prescripciones técnicas fue aprobado por acuerdo de laJunta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de estamisma fecha. El Espinar a 8 de agosto de 2017.El Secretario,
Fdo.: Ramón J. Rodríguez Andión.




